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Objetivos

Este tema está dedicado al estudio de los procesos de
absorción. En él se aborda de forma detallada el pro-
blema del diseño del equipo necesario para llevar a

cabo dicha operación, considerando un contacto continuo entre
las fases (gas-líquido). Se introducen los conceptos básicos
necesarios para el cálculo de la altura de la columna en el caso
de absorción con reacción química y de absorción no isoterma.

TEMA 3. Operaciones de separación 
por contacto continuo. Absorción

1. Introducción

Este capítulo esta dedicado a la absorción, aunque realmente
todas las ecuaciones y consideraciones son aplicables a siste-
mas fluido-fluido donde se pongan en contacto dos disolven-
tes inmiscibles. Será por tanto aplicable a la extracción líqui-
do-líquido de mezclas inmiscibles.



La eliminación de una o más sustancias de una mezcla de
gases por absorción en un líquido adecuado es la segunda ope-
ración en cuanto a frecuencia en la industria química, sólo por
detrás de la rectificación. Se trata de una operación de trans-
ferencia de materia controlada por la difusión de materia.

Por ejemplo, la acetona puede ser eliminada de una mezcla de
acetona-aire haciendo pasar la mezcla gaseosa a través de agua,
donde se disuelve la acetona, mientras que el aire prácticamen-
te pasa inalterado. Del mismo modo, los gases de un horno de
producción de coque pueden ser tratados con agua para elimi-
nar el amoniaco, y posteriormente un aceite mineral para elimi-
nar o recuperar los vapores de benceno o tolueno. En estos
casos, el proceso se puede tratar como un proceso físico, ya que
posibles reacciones químicas tendrían un efecto despreciable.

Por otra parte, el SH2 puede eliminarse del gas natural por tra-
tamiento con soluciones alcalinas. El dióxido de carbono
puede retenerse por tratamientos similares, los óxidos de
nitrógeno se pueden absorber en agua para dar ácido nítrico,
los óxidos de azufre para dar sulfúrico, etc. En estos casos la
reacción química desempeña un papel muy importante en el
proceso modificando la velocidad de absorción.
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Así pues, se pueden dividir los procesos de absorción en dos
grupos: con reacción química y sin reacción química.

En relación al equipo para absorción, el principal requisito es
conseguir un contacto íntimo del gas y el líquido. La forma
general de los equipos es la habitual, y se utilizan tanto torres
de pisos como de relleno, del tipo de las utilizadas en rectifi-
cación. En absorción el alimento es un gas que se introduce en
parte inferior de la columna y el disolvente se alimenta por la
cabeza como líquido. La diferencia esencial con la rectifica-
ción estriba en que en esta operación el vapor se produce en
cada etapa por vaporización parcial del líquido, que por tanto
está a su temperatura de burbuja, mientras que en absorción el
líquido está muy por debajo de esta temperatura. En destila-
ción hay difusión de moléculas en ambas direcciones de
forma que en un sistema ideal existe contradifusión equimo-
lecular, pero en absorción las moléculas de gas se difunden
hacia el líquido, siendo despreciable el movimiento en la
dirección contraria. En general, la relación de caudales líqui-
do a gas es considerablemente mayor en absorción que en rec-
tificación, con dos consecuencias lógicas:

– la disposición de los pisos debe ser diferente en ambos
casos, cuando la operación se realiza por etapas.
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– al ser mayor el caudal de líquido se utilizan más frecuente-
mente columnas de relleno.

2. Equilibrio de solubilidad de gases en líquidos

La velocidad a la que un componente de una mezcla gaseosa
se disuelve en un absorbente (o se desorbe de un líquido)
depende de la diferencia de concentración con respecto a la de
equilibrio. Así pues es necesario considerar las características
del equilibrio líquido-gas.

La solubilidad de un gas en un líquido, a una temperatura
dada, aumenta con la presión, tal y como se muestra en la
figura 1, donde se representa la solubilidad de distintos gases
en agua a distintas temperaturas. Si la presión de equilibrio de
un gas a una determinada concentración en la fase líquida es
alta (curva B de la figura l), se dice que el gas es relativamen-
te insoluble en el líquido (es el caso del dióxido de azufre),
mientras que si es baja (curva C), se dice que es muy soluble
(como ocurre con el cloruro de hidrógeno). Aunque estos son
siempre términos relativos; ya que, en principio, resultaría
posible alcanzar cualquier concentración del gas en el líquido
aumentando lo suficiente la presión, y siempre que el gas
licuado fuera totalmente niscible con el absorbente. La solu-
bilidad de cualquier gas está influenciada por la temperatura
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de acuerdo con la ley de Van’t Hoff: si la temperatura de un
sistema en equilibrio se aumenta, el sistema debe evolucionar
de forma que absorba calor. Normalmente, aunque no siem-
pre, la disolución de gases es un proceso exotérmico y por
tanto, la solubilidad de los gases decrece al aumentar la tem-
peratura. Las curvas de equilibrio a mayores temperaturas
aparecerán por encima de las correspondientes a temperaturas
más bajas. A la temperatura de ebullición del disolvente, y
siempre que su presión de vapor sea menor que la del soluto
(gas o vapor), la solubilidad será cero.
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Para sistemas multicomponentes, si una mezcla de gases se
pone en contacto con un líquido, bajo ciertas condiciones, las
solubilidades de cada gas serán independientes de las demás,
siempre que el equilibrio se describa en términos de presiones
parciales en la mezcla gaseosa. Si todos los componentes de
la mezcla gaseosa, excepto uno, son prácticamente insolubles
en el líquido, sus concentraciones en líquido serán tan peque-
ñas que no afectarán la solubilidad del componente soluble, y
la generalización anterior será aplicable. Por ejemplo, cual-
quiera de las curvas de la figura 1, correspondiente a un com-
puesto relativamente soluble, describiría igualmente la solubi-
lidad de dicho compuesto en agua, tanto a partir de una fase
gaseosa constituida por ellos solos (en cuyo caso la ordenada
sería la presión total) como de una mezcla con aire (en cuyo
caso la ordenada debería ser la presión parcial), dada la baja
solubilidad del nitrógeno y oxígeno en agua. Si varios com-
ponentes de la mezcla son solubles, la generalización sólo
será aplicable siempre que los gases no interaccionen con el
líquido, lo que es el caso de las soluciones ideales. Por ejem-
plo, el propano y butano se disolverán independientemente en
un aceite parafínico, ya que las disoluciones que resultan son
ideales. Por otra parte, es de esperar que la disolución de amo-
niaco en agua se vea influenciada por la presencia de metila-
mina, ya que la disolución resultante de estos gases no es
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ideal. La solubilidad de un gas también se ve afectada por la
presencia de un soluto no volátil en el líquido, tal como una
solución de sal en agua, cuando la solución no es ideal.

2.1. Soluciones líquidas ideales

Cuando una fase líquida puede considerarse ideal se pueden
calcular las presiones y composiciones de equilibrio sin nece-
sidad de experimentación. Hay cuatro aspectos destacables de
las soluciones ideales:

1. Las fuerzas intermoleculares medias de atracción o repul-
sión no se alteran por la mezcla de los constituyentes.

2. El volumen de la disolución varía linealmente con la com-
posición.

3. No hay ni absorción ni desprendimiento de calor en la mez-
cla. En el caso de gases que se disuelven en líquidos este cri-
terio no debe incluir el calor de condensación del gas al esta-
do líquido.

4. La presión de vapor total de la disolución varía linealmente
con la composición del líquido expresada en fracciones molares.

En realidad no hay disoluciones ideales, y la mezclas reales
sólo se aproximan en mayor o menor medida a la idealidad.

Antonio Marcilla Gomis
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Aunque hay soluciones de comportamiento tan próximo al
ideal, que pueden ser consideradas como tales, la idealidad
requeriría que las moléculas de los constituyentes fueran simi-
lares en estructura, tamaño y naturaleza química, lo más pró-
ximo a esta situación podrían ser los isómeros ópticos de com-
puestos orgánicos.

Cuando la mezcla gaseosa en equilibrio con una disolución
ideal también es ideal, la presión parcial del soluto en la fase
gas (p) es igual al producto de su presión de vapor en la fase
líquida (Pº), a la misma temperatura, por la fracción molar en
la fase solución (x). Es decir, se cumple la ley de Raoult:

La naturaleza del disolvente líquido es irrelevante, siempre que
se trate de disoluciones ideales. Es decir la solubilidad de un gas
determinado en cualquier disolvente ideal es siempre la misma.
Para presiones de vapor superiores a aquellas para las que se
cumple la ley de los gases ideales, la ley de Raoult puede utili-
zarse cambiando las presiones parciales por fugacidades.

2.2. Soluciones líquidas no ideales

Para soluciones líquidas no ideales la ecuación (1) proporcio-
na resultados muy incorrectos. La línea D de la figura 1 repre-
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senta la presión parcial del amoniaco en equilibrio con diso-
luciones de agua a 10 ºC, suponiendo que se cumple la ley de
Raoult. Se puede observar que claramente no representa los
datos de equilibrio. Por otra parte, la curva real puede repre-
sentarse adecuadamente, hasta determinadas presiones relati-
vas por la recta E de la figura 1, de ecuación:

que representa la ley de Henry. Esta ecuación es aplicable a
todos los sistemas, por lo menos hasta unas determinadas con-
diciones. Las desviaciones de la ley de Henry en amplios
intervalos de concentración pueden ser debidos a la interac-
ción química con el disolvente, a la disociación electrolítica,
o a no idealidades de la fase gas. Los gases poco solubles en
agua del tipo del nitrógeno o el oxígeno debe esperarse que
sigan este comportamiento hasta presiones parciales de equi-
librio del orden de 1 atm. Los gases del tipo vapor (que están
por debajo de su temperatura crítica) lo harán, generalmente,
hasta presiones del orden del 50 % del valor de saturación a
cada temperatura, siempre que no haya reacción química.

En general, para determinar el equilibrio en la mayoría de los
sistemas reales se podrá utilizar la siguiente ecuación:
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donde γy γinf son los coeficientes de actividad de la disolución
y de una disolución a dilución infinita, respectivamente. Esta
ecuación, ya implica una serie de aproximaciones (entre otras la
de vapor ideal). Caso de no poder considerar como ideal la fase
vapor se deberá sustituir la presión parcial por la fugacidad.

3. Selección del disolvente para absorción

Si el principal objetivo de la operación de absorción es produ-
cir una disolución específica, como en la producción de ácido
clorhídrico, evidentemente el disolvente esta especificado por
la naturaleza del producto. Si el propósito principal es elimi-
nar un determinado constituyente de un gas, normalmente,
habrá diversas opciones. El agua es, desde luego, el más bara-
to y mejor disolvente, pero en muchas ocasiones no resulta
adecuado. En general hay que tener en cuenta las siguientes
consideraciones:

i. Solubilidad del gas

La solubilidad del gas debe ser elevada, lo que se traduce en
aumentos de la velocidad de absorción y disminución de la
cantidad de disolvente. Normalmente los disolventes de la
misma naturaleza que el soluto a ser tratado proporcionan

Operaciones de separación por contacto continuo.
Absorción

15ÍNDICE



buenas solubilidades. Así por ejemplo, se utilizan hidrocarbu-
ros líquidos, y no agua, para eliminar benceno del gas de
coquería. En los casos de disoluciones ideales, la solubilidad
es igual en términos de fracciones molares, para todos los
disolventes. Pero es mayor en términos de fracciones másicas
para los disolventes de menor peso molecular y, por tanto, son
necesarias menores cantidades de esos disolventes. La reac-
ción química con el disolvente normalmente se traduce en
aumentos de la solubilidad. Ahora bien, si el disolvente ha de
ser reutilizado, dicha reacción debe ser reversible. Por ejem-
plo, el sulfuro de hidrógeno se absorbe fácilmente a bajas tem-
peraturas sobre etanolamina y también se desorbe fácilmente
de sus disoluciones a altas temperaturas. La sosa absorbe
mucho mejor este compuesto, pero no lo desorbe en la opera-
ción de desorción.

ii. Volatilidad

El disolvente debe tener una baja presión de vapor, ya que el
gas que abandona una torre de absorción está normalmente
saturado con el vapor del disolvente, y por tanto, la mayoría
de este disolvente se perderá. En ocasiones es necesario utili-
zar un segundo líquido menos volátil para recuperar el disol-
vente arrastrado por el gas, como es el caso de la absorción de
hidrocarburos por aceites relativamente volátiles, pero que
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proporcionan una elevada solubilidad de los gases. Estos acei-
tes volátiles se recuperan posteriormente absorbiéndolos
sobre aceites más pesados. Análogamente, el sulfuro de hidró-
geno puede absorberse sobre disoluciones acuosas de fenola-
to sódico, pero el gas tratado se lava de nuevo con agua para
recuperar el fenol evaporado.

iii. Corrosividad

La corrosividad del disolvente debe ser tal que no implique
materiales de construcción especiales o muy caros.

iv. Coste

El coste debe ser bajo, de forma que se puedan aceptar las
posibles pérdidas del mismo. Debe tratarse de disolventes
comerciales de fácil disponibilidad.

v. Viscosidad

Se prefieren bajas viscosidades ya que proporcionan rápidas
velocidades de absorción, mejor comportamiento fluidodiná-
mico, permiten intervalos más amplios de operación antes del
anegamiento en torres de absorción, bajas pérdidas de pre-
sión en el bombeo y buenas características de transmisión de
calor.
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vi. Toxicidad, reactividad, punto de congelación, ...

El disolvente, siempre que sea posible, no debe ser tóxico o
inflamable, debe ser estable químicamente y debe tener un
bajo punto de congelación.

4. Mecanismo de absorción. Teoría de dos películas

La descripción más útil del proceso de absorción, desde el
punto de vista conceptual, es probablemente la teoría de dos
películas debida a Whitman. De acuerdo con esta teoría, la
materia se transfiere en el seno de las fases de un sistema bifá-
sico, como el mostrado en la figura 2, por convección. Las
diferencias de concentraciones se consideran despreciables
excepto en la proximidad de la interfase. Se supone que a cada
lado de esta interfase las corrientes de convección se inte-
rrumpen y existen sendas películas de fluido en las que la
materia se transfiere por difusión molecular. Estas películas
deben tener un espesor ligeramente superior que el de la capa
sublaminar, ya que ofrecen una resistencia equivalente al total
de la capa límite. De acuerdo con la ley de Fick, la velocidad
de transferencia por difusión es proporcional al gradiente de
concentración y al área de la interfase en la que está ocurrien-
do la difusión.
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Figura 2

La dirección de la transferencia de materia a través de la inter-
fase no depende en sí de la diferencia de concentraciones
entre las fases, sino de las relaciones de equilibrio y de la dife-
rencia de concentraciones de las fases respecto a las de equi-
librio. Para una mezcla de aire y amoniaco o cloruro de hidró-
geno en equilibrio con una disolución acuosa, la concentra-
ción en el agua es muchísimo mayor que en el aire. Hay por
tanto una diferencia de concentraciones muy grande de una
fase a otra, pero esta no es la responsable de la transferencia
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de materia. Se supone que en la interfase no hay resistencia a
la transferencia de materia y el equilibrio se alcanza instantá-
neamente. El factor controlante será la resistencia opuesta por
las dos películas, tanto la líquida como la gaseosa. El cambio
de concentración de un componente se muestra de forma
esquemática en la figura 2 en función de la distancia a la inter-
fase. PG representa la presión parcial del componente en la
fase gas y pi la presión parcial en la interfase, en equilibrio con
Ci, concentración del componente en cuestión en la fase líqui-
da, donde la concentración es CL. Evidentemente, si se traba-
jase con actividades no habría discontinuidad en la interfase,
ahora bien, es más frecuente trabajar con concentraciones y por
tanto, todo el tratamiento se desarrollará en concentraciones.

4.1. Difusión de un gas a través de un gas estacionario

El proceso de absorción puede contemplarse como la difusión
de un gas soluble en un líquido. Las moléculas de A deben
difundirse a través de una película de gas estacionario y pos-
teriormente a través de una película estacionaria de líquido,
antes de entrar en el seno de la fase líquida. La absorción de
un gas consistente en un componente soluble A y un compo-
nente insoluble B (la simplificación más frecuente en los pro-
blemas de absorción) es un problema de transferencia a través
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de un gas estacionario, para el que se puede aplicar la ley de
Stefan:

donde:

- N’A representa la velocidad global de transferencia de mate-
ria (mol o kg/ unidad de área y unidad de tiempo)

- Dv es la difusividad en la fase gas

- CA, CB Y CT, son las concentraciones molares de A, B y gas
total, respectivamente.

Considerando que CT = CA+CB (CT es constante) e integran-
do para todo el espesor de la película, zG, y representando las
concentraciones a ambos lados de la película por los subíndi-
ces 1 y 2, se obtiene:

ya que CT = P/RT. Llamando PBm, a la media logarítmica de
las presiones pB1 y pB2:
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se puede escribir:

Así pues, la velocidad de absorción de A por unidad de área y
tiempo se puede expresar como:

donde

en la mayor parte de los procesos industriales el espesor de la
película se desconoce, por lo tanto, la ecuación más utilizada
es la (8) en función de kG. kG se conoce como el coeficiente
individual de transferencia de materia a través de la película
gaseosa y es una medida directa de la velocidad de absorción
por unidad de área de interfase para una fuerza impulsora de
una unidad de presión parcial.
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4.2. Difusión a través de la película líquida

La velocidad de difusión en líquidos es mucho menor que en
gases, y las mezclas de líquidos pueden necesitar tiempos
muy largos para alcanzar el equilibrio, a menos que se agiten.
Esto es parcialmente debido al espaciado más estrecho entre
sus moléculas, que resulta en atracciones moleculares mucho
más grandes. Aunque hasta el momento no existe una base
teórica para la velocidad de difusión en líquidos comparable a
la teoría cinética de los gases, la ecuación básica se considera
similar a la de los gases:

que integrada, para N’A y DL constantes, resulta:

donde:

- CA es la concentración molar de A 

- zL espesor de la película líquida en la que tiene lugar la difusión 

- DL es la difusividad en la fase líquida.
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Ya que el espesor de la película se desconoce normalmente, la
ecuación (11) se suele escribir como:

que es similar a la ecuación (8) para gases. Aquí kL, es el coe-
ficiente individual referido a la fase líquida, que se expresa
normalmente en kmol/(sm 2 (kmol/m3)=m/s . Para disolucio-
nes diluidas:

Para otros casos (difusión equimolecular o, en general, casos
que no pueden representarse por estos extremos) habría que
realizar otros tratamientos para la determinación de los coefi-
cientes de tansferencia (como por ejemplo Treybal, 1968).

5. Velocidad de absorción

En un proceso de absorción en estado estacionario, la veloci-
dad de transferencia de materia a través de la película de gas
será igual que la correspondiente a través de la película de
líquido, ya que no hay acumulación en la interfase. Así pues,
se puede escribir:
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donde los subíndices i, G y L hacen referencia a la interfase,
la fase gas y la fase líquida, respectivamente. Considerando el
segundo y tercer término de (14):

ecuación que representa, si kG y kL, se mantienen constantes,
una recta en el diagrama presión-concentración, como se
muestra en la figura 3.

El punto D (CL, pG) representa las condiciones en el seno de
las fases gas y líquido; pG es la presión parcial de A en el seno
del gas y CL es la concentración media de A en la fase líqui-
da, El punto A (Ce,pG) representa una concentración Ce, en el
líquido, en equilibrio con pG en la fase gas. El punto B (Ci,pi)
representa la concentración Ci de un líquido en equilibrio con
pi en el gas, y corresponde a las condiciones en la interfase. El
punto F (CL,pe) representa la presión parcial pe, en la fase gas,
en equilibrio con una concentración CL en el líquido.

La fuerza impulsora para la transferencia en la fase gas es
(pG-pGi), que viene dada por el segmento DE. Análogamente,
en la fase líquida vendría dada por (Ci-CL), o el segmento BE.
De este modo, trazando la recta de pendiente -kL/kG a través
del punto D, la intersección con la curva de equilibrio propor-
ciona las condiciones en la interfase (punto B).
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Figura 3

5.1. Coeficientes globales

El conocer los valores de kL, o kG requiere la medida directa
de las concentraciones en la interfase. Estos valores sólo se
pueden obtener en circunstancias muy especiales, y por ello se
tiende a la utilización de coeficientes globales KL, o KG, defi-
nidos por la siguiente ecuación:
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La fuerza impulsora es ahora la diferencia de presiones entre
el seno de la fase gas y la que estaría en equilibrio con la con-
centración en el seno de la fase líquida, o bien entre la con-
centración que estaría en equilibrio con la presión en el seno
de la fase gas y la concentración en el seno de la fase líquida.
Por ello, estos coeficientes KG y KL, se conocen como coefi-
cientes globales referidos a la fase gas o líquido, respectiva-
mente, ya que se utilizan en combinación con las respectivas
fuerzas impulsores globales.

La ecuación (16) permite la obtención experimental de unos
valores medios de estos coeficientes para procesos en los que
la composición y la presión varíen de forma apreciable en el
equipo. Si se utiliza una fuerza impulsora media logarítmica y
un coeficiente medio, se puede escribir:

Las concentraciones o presiones a la entrada y a la salida se
pueden determinar experimentalmente, y con los datos de
equilibrio se puede determinar:
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Por otra parte, N’A puede conocerse a partir del caudal de
entrada y superficie interfacial de transferencia de materia
(A):

donde G’es el caudal de inerte a la entrada y Y1 e Y2 son las
razones molares de soluto.

Así pues, se puede determinar tanto (KG)med como (KL)med

5.2. Relación entre los coeficientes globales e individuales

De las ecuaciones de definición de los coeficientes individua-
les y globales se puede escribir:

del segundo y cuarto miembro de (20) se obtiene:

del segundo y tercero:
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combinando (21) y (22):

pero (pi-pe)/(Ci-CL) es la pendiente del segmento BF de la
figura 3, que representa la pendiente media de la curva de
equilibrio en ese intervalo que llamaremos n’
(n’=(pi-pe)/(Ci-CL)). De este modo:

Análogamente, de los términos tercero y quinto de (20), se
puede obtener:

del segundo y tercero:

combinando (25) y (26):

pero (Ce-Ci)/(pG-pi) es la inversa de pendiente del segmento
AB de la figura 3, que representa la pendiente media de la
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curva de equilibrio en ese intervalo que llamaremos 1/n’’ (l/n’’
= (Ce-Ci) / (pG - pi)). De este modo:

De (24) y (28) se obtiene:

dividiendo miembro a miembro:

dividiendo todos los términos del segundo miembro por kL:
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sustituyendo el valor de kG/kL, de (15) y los valores de n’ y n”:

haciendo operaciones:

finalmente se obtiene:

donde (pG-pe)/(Ce-CL)=n’’’ representa la pendiente de la recta
AF en la figura 3.

Si el sistema cumple la ley de Henry, evidentemente n’= n” =
n’’’ = H y se puede escribir:

Las ecuaciones (24) y (28) indican que aunque kG, y kL sean
constantes, KG y KL, no lo son necesariamente ya que dependen

Operaciones de separación por contacto continuo.
Absorción

31ÍNDICE



de n’ y n”. Así pues, en rigor, los coeficientes globales sólo
podrían ser utilizados en el caso en que la línea de equilibrio
fuese recta o controlase una de las fases. De acuerdo con (24)
si n’ es muy pequeña (sería el caso de la curva correspondien-
te al HCI de la figura l), se obtiene:

y por tanto pi = pe. Es decir, la mayor resistencia la opondría
la fase gas. Análogamente, si n” es muy grande (l/n” muy
pequeña) (sería el caso de la curva correspondiente al SO2, de
la figura l), de (28) se obtiene:

y por tanto Ci = Ce , es decir, controlaría el proceso la fase
líquida. En cualquier otra situación, no hay un control claro de
ninguna fase y deben utilizarse los coeficientes individuales.

5.3. Velocidades de absorción en términos de fracciones
molares

Las ecuaciones de transferencia de materia pueden escribirse
de la siguiente forma:
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Evidentemente:

donde ρm es la densidad molar. La ecuación (14) se puede
escribir:

Así pues, en general, los coeficientes de transferencia de
materia representan la inversa de la resistencia que opone cada
fase al transporte de materia.

6. Valores de los coeficientes de transferencia de materia

El valor del coeficiente de transferencia o la altura de la uni-
dad de transferencia es el parámetro más importante a la hora
de diseñar una torre de absorción. Mientras que los caudales
de gas y líquido están determinados por la recuperación desea-
da, es necesario determinar el flujo por unidad de área más
adecuado. El flujo de gas está limitado, ya que no debe exce-
der el de anegamiento. Por otra parte, hay una importante dis-
minución del rendimiento a bajos caudales de líquido. Así
pues es necesario evaluar la influencia de los caudales de gas
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y líquido, así como de otras variables, tales como la tempera-
tura, presión y difusividad, en los coeficientes de transferen-
cia de materia.

Las columnas de paredes mojadas han sido utilizadas por gran
número de investigadores para estudiar estos fenómenos, y
han servido de base para el desarrollo de las columnas de
relleno. La representación de d/zG frente al número de
Reynolds en escala doble logarítmica para una serie de siste-
mas es lineal, con pendiente 0.83:

donde d es diámetro del tubo, zG es el espesor de la película
de gas, Re=número de Reynolds=udρ/µ, u es la velocidad del
gas, ρ su densidad, µ su viscosidad y B es una constante.

Es conveniente eliminar el espesor de la película de la siguien-
te forma, recordando, la ecuación (9):
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o

donde hD = kGRT, es un coeficiente de transferencia referido
a una fuerza impulsora expresada como una diferencia de con-
centraciones molares. Resulta conveniente introducir el
módulo de Schmidt (Sc =µ/ρDv), con objeto de tener en cuen-
ta la variaciones en las propiedades físicas densidad, difusivi-
dad y viscosidad. De esta forma la ecuación general para el coe-
ficiente de transferencia en columnas de paredes mojadas es:

Donde Sh = hDPBmd/(DvP) es el módulo de Sherwood.
Valores de B’ entre 0.021 y 0.027 se han obtenido por distin-
tos investigadores, y se suele utilizar un valor medio de 0.023.
Esta ecuación es muy similar a la correspondiente a transmi-
sión de calor por convección forzada en tubos. Lógicamente,
existen otras muchas correlaciones donde la constantes son
ligeramente distintas. Por ejemplo, Morris y Jackson presen-
taron sus datos en la forma dimensional:
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donde cG es una constante de la mezcla de gases a la presión
y temperatura de referencia (ρr/µr) 0.25 (DVr)

0.5, en el sistema
cegesimal, y puede tomarse igual a 0.6 en primera aproxima-
ción, si no hay hidrógeno presente, Tf es la temperatura de la
película de gas en K, P es la presión total en atm y ρAr, es la
densidad del gas soluto en el sistema cegesimal a la presión y
temperatura de referencia. El resto de las magnitudes se deben
expresar en el sistema cegesimal. El subíndice r corresponde
a las condiciones de referencia (293 K y 1 atm).

En columnas de relleno, la mayoría de los resultados publicados
corresponden a columnas de pequeño diámetro (50-250 mm), y
todavía hay una relativa incertidumbre en la extrapolación a
columnas industriales. Una de las mayores dificultades es el
conocimiento del área mojada, efectiva para la transferencia
de materia. Resulta conveniente considerar separadamente las
condiciones donde controla la fase gas de aquellas donde lo
hace la fase líquida. El método general de expresar los resul-
tados se basa en el utilizado en las columnas de paredes moja-
das. Van Krevelen y Hoftijzer han propuesto la siguiente
expresión, válida para un amplio rango de números de
Reynolds:
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Trabajos posteriores han puesto de manifiesto que el valor de
la constante de 0.2 es demasiado alto y se ha propuesto 0.11
como un valor más realista.

Morris y Jackson extendieron su correlación (ecuación (40))
para su utilización en columnas de relleno. El coeficiente para
columnas de relleno se puede obtener multiplicando el corres-
pondiente de paredes por un “factor de relleno” (RG) que
toma, como ejemplo, los siguientes valores:

2.7 para anillos cerámicos al azar de 50 nun 
2.5 para anillos cerámicos al azar de 76 mm
1.4 para anillos cerámicos compactados de 50 mm 
3.3 para anillos metálicos azar de 50 mm

Semmelbauer recomienda la siguiente correlación para
100<Re<10000 y 0.01 <dp<0.05 m

donde b=0.69 para anillos Raschig y 0.86 para sillas Berl, y
dp es el tamaño del relleno.

Se han propuesto correlaciones de los coeficientes globales.
En este caso también dependen del caudal de líquido. Por
ejemplo, Borden y Squires presentaron la siguiente correla-
ción para la absorción de amoniaco en agua:
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La absorción de dióxido de carbono, oxígeno e hidrógeno, son
tres ejemplos donde prácticamente toda la resistencia reside
en la fase líquida. Sherwood Y Holloway midieron los valores
de kL para estos sistemas usando una torre de 500 mm de diá-
metro empaquetada con anillos Raschig de 37 mm.
Obtuvieron la siguiente expresión:

Los valores de kLa y b se pueden encontrar en el libro de
Coulson y Richardson (volúmen II, 1978). El coeficiente kL se
ve afectado por la velocidad del gas.

Semmelbauer, análogamente al caso del control de la fase gas,
recomienda, para control de la fase líquida, la siguiente corre-
lación para 3<(Re)L<3000 y 0.01<dp<0.05 m.

donde b’ = 0.32 para anillos Raschig y 0.25 para sillas Berl.
(Sh)L, (Re)L Y (Sc)L, son los números de Sherwood, Reynolds
y Schmidt, correspondientes a la fase líquida, respectivamen-
te. (Ga)L = dp3gρL/µL.

Antonio Marcilla Gomis
Introducción a las operaciones de separación

38ÍNDICE



Los coeficientes obtenidos por estas y otras correlaciones deben
utilizarse como estimaciones y debe tenerse cuidado al extrapo-
larlos a escala industrial, utilizando importantes factores de
seguridad. Para otros tipos de aparatos, por ejemplo columnas de
spray, se han determinado las correspondientes correlaciones.

7. Absorción asociada con reacción química

Los procesos considerados hasta ahora implican procesos físi-
cos de absorción. Sin embargo, hay un gran número de oca-
siones en los que el gas reacciona químicamente con un com-
ponente de la fase líquida. Por ejemplo, en la absorción de dió-
xido de carbono por sosa cáustica ambos compuestos reaccio-
nan en la fase líquida haciendo más complejo el proceso de
absorción. Otro ejemplo podría ser la absorción de CO2 por eta-
nolaminas. En estos casos la película en la fase gas es del tipo
de las ya comentadas, pero en la fase líquida hay una película
líquida seguida de una zona de reacción. Este proceso de difu-
sión y reacción puede representarse todavía por la teoría de la
película de Hatta. En el caso considerado, la reacción es irre-
versible y del tipo en el que un componente A se absorbe de
una mezcla por una sustancia B en la fase líquida, que se com-
bina con A, de acuerdo con la reacción:

A+B         AB
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Conforme el gas se acerca a la interfase líquida, se disuelve y
reacciona a la vez con B. El nuevo producto AB formado (si
no es volátil), se difunde hacia el seno de la fase líquida. La
concentración de B en la interfase disminuye. Esto se traduce
en la difusión de B desde el seno de la fase hacia la interfase.
Si la reacción química es rápida, B se elimina muy rápidamen-
te, de forma que el gas A debe difundirse a través de parte de
la película líquida antes de encontrarse con B. Por lo tanto hay
una zona de reacción entre A y B que se separa de la interfase
gas-líquido, situándose en algún lugar hacia el seno de la fase
líquida. La posición final debe ser tal que la velocidad de difu-
sión de A desde la interfase gas-líquido iguale la velocidad de
difusión de B desde el seno de la fase líquida. Cuando se alcan-
za el régimen estacionario, la situación se puede representar
como en la figura 4. La interfase gas-líquido corresponde a la
línea U, la zona de reacción a la zona R y la línea S represen-
ta el límite de la película líquida. El gas se difunde a través de
la película gaseosa por acción de la fuerza impulsora pG-pi, y
se difunde hacia la zona de reacción por la fuerza impulsora Ci
en la fase líquida. El componente B se difunde desde el seno
de la fase líquida a la zona de reacción por la fuerza impulso-
ra q, y el componente AB se difunde hacia el seno del líquido
por la fuerza impulsora m-n. Evidentemente, en el seno de la
fase líquida no hay componente A.
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Un tratamiento simplificado para visualizar la diferencia entre
la absorción física y la combinada con una reacción química
se puede observar en la figura 5. El diagrama (a) muestra el
perfil para la absorción física, y el (b) el perfil modificado por
la reacción química. Para la transferencia en la fase gas:

y para la fase líquida:
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El efecto de la reacción química es acelerar la eliminación de
A de la interfase, y suponiendo que en estas condiciones es r
veces mayor:

En la figura 5a el perfil de concentración a través de la pelícu-
la líquida de espesor zL, está representado por una línea recta
tal que kL=DL/ZL. En la figura 5b, el componente A es elimi-
nado por la reacción química, de forma que el perfil se curva.
La línea de puntos muestra el perfil de concentraciones que se
obtendría si A fuese eliminado a la misma velocidad pero sólo
por difusión. El camino efectivo de difusión es por tanto l/r
veces el espesor total zL. Van Krevelen ha mostrado que este
factor se puede relacionar con Ci, DL, kL, la concentración de
B en el líquido CBL y la constante de velocidad de la reacción
química, j. Para valores muy pequeños de j, es aproximada-
mente 1, y las condiciones son muy próximas a la absorción
física. Si j es muy grande, r es aproximadamente igual a
CBL/(iCi), y la velocidad del proceso está determinada por el
transporte de B hacia la fase límite (i representa los moles de B
que reaccionan con un mol de A). Si j tiene un valor interme-
dio, r es aproximadamente igual a (jDLCBL)0.5/kL, y la velocidad
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del proceso está determinada por la velocidad de reacción. Así
pues, de la ecuación (48) se puede escribir:

Figura 5
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8. Ecuaciones de diseño

El diseño de los aparatos de contacto continuo supone la
determinación del diámetro y la altura de relleno. El cálculo
del diámetro se basa en consideraciones hídrodinámicas. Para
determinar el diámetro se calcula el caudal óptimo a partir de
las velocidades de carga y anegamiento tal como se indicó en
el tema correspondiente a operación de columnas de relleno.

8.1. Cálculo de la altura

Existen básicamente dos procedimientos:

8.1.1. Método de Peters

Se basa en el concepto de altura equivalente de piso teórico
(AETP), y propone la siguiente expresión para el cálculo de la
altura:

donde NET es el número de pisos teóricos, que se determina
considerando el contacto como discontinuo, como se ha indi-
cado en el tema de extracción líquido-líquido de mezclas
inmiscibles.

La AETP se define como la longitud de columna que a todos
los efectos equivale a piso teórico. Es decir la longitud de
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relleno tal que las corrientes que lo abandonan por su parte
inferior y por su parte superior están en equilibrio.
Evidentemente, si se conoce el valor de la AETP, el cálculo de
la altura es muy sencillo, basta con aplicar la ecuación (50).
Sin embargo este método presenta serios inconvenientes:

– No se tiene en cuenta la diferencia entre el contacto conti-
nuo y discontinuo, lo que hace que las extrapolaciones sean
arriesgadas.

– El cálculo de la AETP es difícil, porque depende muchos
factores, entre ellos: el tipo, tamaño y naturaleza del relleno,
el caudal de las fases, el intervalo de concentraciones de
ambas fases, la temperatura de operación, la presión, etc.

En general, se puede decir que este método puede ser válido
si se ha obtenido la AETP experimentalmente en sistemas
similares a los que se pretende diseñar, resultando, como ya se
ha indicado, peligrosas las extrapolaciones.

El valor de la AETP se puede obtener por varios procedi-
mientos:

– Estimación. Como ya se ha indicado, la determinación
experimental en condiciones similares a las de la columna a
diseñar, es posiblemente el método más seguro de determi-
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narlo. En la bibliografía existen datos para distintos tipos de
columnas y sistemas a escala de laboratorio. 

– Correlaciones. Se han hecho muchos intentos de correla-
cionar la AETP con las variables del sistema. Por ejemplo,
Hand y White proponen la siguiente ecuación para rellenos de
anillos Raschig y operaciones gas-líquido.

equivalente a:

donde L = caudal de líquido (Ib/h o kg/s)

S = sección de la columna (pies2 o m2)

Dp = diámetro de relleno (pies o m)

µL = viscosidad del líquido (lb/(pie.h) o kg/(m.s))

En cualquier caso los valores de la AETP deben ser utiliza-
dos con prudencia y concederles márgenes del orden del
30-40%.
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8.1.2. Método de Chilton y Co1burn

Se basa en el empleo de las ecuaciones de velocidad de trans-
ferencia de materia. Cualquiera de los miembros de las ecua-
ciones (20) o (33) puede utilizarse para representar la densi-
dad de flujo de soluto. El empleo de uno u otro dependerá del
tipo de curva de equilibrio que se disponga en cada caso par-
ticular. Para cada una de las elecciones posibles es necesario
disponer de los coeficientes de transferencia de materia en las
unidades adecuadas. Para calcular la altura es necesario resol-
ver conjuntamente las ecuaciones de velocidad de transferen-
cia de materia y los balances de materia, en el caso isotermo,
y además los balances de entalpía en cualquier otro caso.

8.2. Balances de materia

Supóngase una columna de contacto como la que se muestra
en la figura 6, donde se indica la nomenclatura que se va a uti-
lizar. A la columna se alimenta por su parte inferior un caudal
G1 (moles o kg totales por unidad de tiempo) de gas con una
fracción molar (o másica) y1 y una razón molar (o másica) Y1.
Por la parte superior de la columna se alimenta una corriente
de líquido L2 (moles o kg totales por unidad de tiempo), con
una fracción molar (o másica) x2 y una razón molar (o mási-
ca) X2. De la columna salen sendas corrientes de gas (G2, de
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composición y2 o Y2) y líquido (L1 de composición x1, o X1).
Se pueden definir los caudales de inerte:

donde Y y X son razones molares o másicas (mol o kg de solu-
to por mol o kg de inerte en cada fase, respectivamente).

Evidentemente G’ y L’ se mantienen constantes a lo alto de la
columna, ya que los inertes no se transfieren.

Figura 6
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8.2.1. Transferencia de materia en el sentido líquido-gas

Un balance de soluto alrededor del volumen diferencial
dV=Sdh (siendo S la sección transversal de la columna), pro-
porciona:

es decir:

Integrando entre las condiciones de una sección cualquiera y
la base de la columna, se obtiene:

y si se integra alrededor de toda la columna:

La ecuación (57) representa una recta en el diagrama Y-X, que
tiene de pendiente L’/G’, y es el lugar geométrico de todos los
puntos representativos de la composición de las corrientes de
ambas fases que se cruzan en cada sección de la columna. Se
denomina “recta operativa”, y de acuerdo con (58) se extien-
de desde el punto (Y1,X1), hasta el (Y2,X2), por debajo de la
curva de equilibrio en este caso de transferencia en el sentido
líquido-gas. Lógicamente, si hay transferencia de la fase líqui-
da a la gas, para un determinado valor de X la concentración
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de equilibrio Ye debe ser mayor que la concentración de la
fase gas (Y), como muestra la figura 7a.

8.2.2. Transferencia de materia en el sentido gas-líquido

En este caso la recta operativa se sitúa por encima de la curva
de equilibrio (figura 7b), y las ecuaciones del balance de
materia son las ya deducidas en el apartado anterior, bastaría
multiplicar por (-1) ambos miembros.

8.3. Ecuaciones de diseño

Para la deducción de la siguientes ecuaciones se supondrá que
la transferencia de materia tiene lugar en el sentido líquido-gas.
Se podrían obtener ecuaciones similares en el caso contrario.
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Si se denomina dA a la superficie de contacto entre las dos
fases correspondiente al elemento de columna considerado
(dV), y se define una magnitud “a” como la superficie inter-
facial por unidad de volumen de relleno (m2 de superficie
interfacial/m3 de relleno), puede escribirse:

de la definición de N’A y de la ecuación (56):

y recordando (33):

Si hacemos k’G = ky, K’G = Ky, k’L = kx y K’L = Kx y toman-
do términos referidos a las mismas magnitudes, separando
variables e integrando, se obtiene:
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La integración de cualquiera de estas ecuaciones permitirá
obtener la altura de relleno para conseguir una separación
determinada.

Para transferencia de materia en el sentido opuesto se obten-
drían ecuaciones similares. Por ejemplo, la ecuación (62) se
transformaría en:

Las ecuaciones (62) y (64) están en función de los coeficien-
tes individuales, poco dependientes de la concentración,
mientras que las ecuaciones (63) y (65) están en función de
los coeficientes globales, que pueden depender notablemente
de la concentración.

Por lo tanto, para su utilización directa en una integración grá-
fica será preferible el empleo de las ecuaciones (62) o (64), ya
que se evitará el cálculo de n’ y n”. La utilización de las ecua-
ciones (63) y (65) sólo será práctica si:

– La línea de equilibrio es recta.

– Controla la fase a la que la ecuación está referida.

Otra dificultad a tener en cuenta en la integración de las ante-
riores ecuaciones es que el término diferencial viene dado en
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función de las razones molares o másicas, mientras que el
denominador lo está en función de las fracciones molares o
másicas. Así pues habrá que hacer una serie de consideracio-
nes antes de integrar estas ecuaciones. Anque si se ha de hacer
una integración numérica, basta con calcular el integrando en
función de la razón molar o másica del término diferencial.

Para llevar a cabo la integración elegiremos como ejemplo la
ecuación (66), las demás se realizarán de forma análoga.

8.3.1. Definición de diferentes coeficientes de transferencia
de materia.

El coeficiente ky depende de la composición y, por tanto, no
puede sacarse fuera de la integral de la ecuación (66). Así
pues, para proceder a su integración, se debe determinar la
dependencia de ky o kG, con la composición (ky =kG

. P). Un
posible tratamiento de este problema sería el siguiente:

i) De la Ley de Fick se deduce la expresión para kG:

donde:

- D es la difusividad de la fase gas 
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- PBml es la media logarítmica de las presiones PB1 y PB2 sien-
do B el componente inerte y representando los subíndices 1 y
2 la interfase y el seno del gas a ambos lados de la película
gaseosa 

- zG es el espesor de la película gaseosa 

ii) En la práctica zG, es difícil de medir pero, como se ha indi-
cado en el apartado 6, cumple:

donde:

– d es el diámetro de la columna

– β es una constante

-Re es el número de Reyno1ds (Re = vdρ)
µ

Sustituyendo zG en la ecuación (68) se obtiene:

iii) Seguidamente se deberá transformar el cociente de presio-
nes en cociente de concentraciones:
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siendo A la sustancia que difunde (se ha hecho yA= y , yAi= yi
con objeto de simplificar la nomenclatura) y se ha calculado la
media logarítmica entre los extremos de la película gaseosa.

Transformando las fracciones molares a razones molares 
(y = Y  ) se llega a:

1+Y

siendo

Sustituyendo la ecuación (71) en la ecuación (72) y conside-
rando la definición del número de Reynolds, se llega a la
siguiente expresión para kG:

En esta ecuación v es la velocidad del gas. Por ello, de acuer-
do a la nomenclatura utilizada: v = G/S = G’(l+Y)/S, y:
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Considerando que ky = kG · P también se podría escribir:

Como se puede observar a partir de las ecuaciones (74) y (75)
kG y ky dependen de las siguientes variables:

Es decir, dependen de la composición del gas directamente y
también a través de la dependencia que con la concentración tie-
nen otras variables como el caudal total del gas (G), la densidad
(ρ) y la viscosidad (µ) del gas. No se ha considerado la depen-
dencia del coeficiente de difusión con la concentración ya que en
el caso de mezclas gaseosas es prácticamente despreciable.

Evidentemente, el coeficiente de transferencia de materia ky
variará de forma considerable a lo largo de la columna. Se
pueden definir tres nuevos coeficientes de transferencia de
materia k’y, k’’y y k”’y , el último de los cuáles (k”’y) debería
ser constante a lo largo de toda la columna.

Las definiciones de estos nuevos coeficientes de transferencia
de materia son las siguientes:
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Es decir, en el coeficiente k’y se ha eliminado la dependencia
directa con la composición, en k’’y además se ha eliminado la
dependencia del coeficiente con la composición a través del
caudal total de gas y, por último, en k’’’y se ha eliminado ade-
más la dependencia con la composición a través de las varia-
bles: densidad y viscosidad del gas. Por ello el único coefi-
ciente que debería ser constante a lo largo de toda la columna
es k’’’ y. Sin embargo, es posible que alguno de los otros coe-
ficientes (por ejemplo k”y) permanezca prácticamente cons-
tante por ser pequeña la influencia de las variaciones a lo largo
de la columna de las variables de las que depende o porque se
compensen sus variaciones. Además, el coeficiente k’’’y debe
variar con G’ de acuerdo a la ecuación (78), y cuando se rea-
licen experimentos trabajando a distintos caudales de inerte
(G’), la representación del log k’’’y frente al log G’ debe ser
una recta de pendiente 0.83 y ordenada en el origen igual al 
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log

Si se expresa el coeficiente de transferencia de materia ky en
función de cada uno de estos tres coeficientes se llega a las
siguientes expresiones:

Cada una de estas tres expresiones podría ser sustituida en la
ecuación (66) para determinar la altura de la columna cono-
cido el valor de alguno de los coeficientes de transferencia
de materia, o bien, conocida la altura para calcular dichos
coeficientes.

En el caso de utilizar el coeficiente k’’’y (ecuación 81), el cál-
culo de la integral de la ecuación (66) evidentemente requiere
el conocimiento previo de las expresiones que relacionan ρ y
µ con la composición de la mezcla gaseosa. La densidad de
una mezcla gaseosa en función de la composición puede cal-
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cularse fácilmente haciendo uso de una ecuación de estado
capaz de describir el comportamiento del gas mientras que
para el cálculo de la viscosidad de la mezcla gaseosa en fun-
ción de la concentración puede utilizarse la ecuación de
Wilke:

siendo:

– n el número de componentes

– yi la fracción molar del componente i

– µi i la viscosidad del componente i puro (a la misma P y T)

– φij un parámetro que de acuerdo a Herming y Zipperer
puede ser determinado de una forma sencilla mediante la
siguiente expresión (no válida en el caso en el que un compo-
nente de la mezcla sea H2 o He):

En el caso de una mezcla binaria y considerando que el com-
ponente 1 es el soluto que se absorbe y que el 2 es el inerte la
ecuación a utilizar quedaría de la siguiente forma:
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Y, si se considera que el comportamiento de la mezcla gaseo-
sa (binaria) es ideal, la densidad de la misma puede ser des-
crita mediante la siguiente ecuación:

Considerando que el componente 1 es el soluto que se absor-
be y que el 2 es el inerte la ecuación a utilizar quedaría de la
siguiente forma:

A partir de la ecuación (66), que permite el cálculo de la altu-
ra de la columna en función del coeficiente de transferencia de
materia ky, de las ecuaciones (79), (80) y (81) en las que se
expresa ky en función de k’y , k’’y y k’’’y, y considerando, en
el caso de este último coeficiente, las ecuaciones (84) y (85)
que permiten el cálculo de la viscosidad y de la densidad en
función de la concentración de la mezcla gaseosa y transfor-
mando las fracciones molares a razones molares, se deducen
las siguientes ecuaciones que permiten el cálculo de los coefi-
cientes de transferencia de materia, conocida la altura de la
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columna. Evidentemente, para la deducción de las ecuaciones
(87), (88), (89) y (90) se ha considerado constante el coefi-
ciente de transferencia de materia correspondiente, y en con-
secuencia se ha sacado fuera de la integral:

No hay que olvidar que en las expresiones rigurosas corres-
pondientes (donde no se supone constante el coeficiente de
transferencia de materia), el coeficiente de transferencia de
materia queda dentro de la integral:
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8.3.2. Cálculo aproximado de la altura de la columna

Una aproximación frecuentemente utilizada se basa en lo
siguiente: consideremos el caso de la integración de la ecuación
(92). Teniendo en cuenta que, de acuerdo con la ecuación (76),

siendo

α' será constante siempre que ρ y µ también lo sean (en gene-
ral se cumple que k’y = bGb donde b es una constante. Una
aproximación, si se está trabajando con disoluciones no muy
concentradas, consiste en suponer que G=G’, en cuyo caso el
grupo (G’/S)/(k’ya) se puede sustituir por (G/S)/(k’ya), que de
acuerdo con (95), dependerá de G0.17
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Este término sigue dependiendo de G, pero su dependencia es
mucho menor. Un cambio en G del 20% se traduce en un cam-
bio de sólo un 5% en el término (G/S)/(k’ya). Así pues, si la
variación de G es inferior al 20%, no se comete demasiado
error al suponer constante el término de la ecuación (96) y
sacarlo fuera de la integral, con lo que resulta:

En cualquier otro caso deberá utilizarse la ecuación (90), que
es más general.

En ambas ecuaciones, (90) y (97), todo el término bajo el
signo integral es un número adimensional cuyo mayor o
menor valor nos da idea de la dificultad que encierra la sepa-
ración propuesta, por esto Chilton y Colburn propusieron que
se denominara “número de unidades de transmisión” (NUT) o
simplemente N. Es posible definir cuatro valores distintos de
N, los correspondientes a las ecuaciones (62) a (65), depen-
diendo de las fuerzas impulsoras (F1) utilizadas. Así pues, se
puede hablar del:

NG = f(Y,(Y-Yi)) NUT referido a la fase gas, FI individual

NGT = f(Y,(Y-Ye)) NUT referido a la fase gas, FI global
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NL= f (X,(Xi-X)) NUT referido a la fase líquido, FI individual

NLT= f (X,(XE-X)) NUT referido a la fase líquido, FI global 

El término constante, fuera de las integrales de las ecuaciones
(90) y (97), tiene unidades de longitud y se denomina altura
de la unidad de transmisión (HUT), y también ahora es posi-
ble calcular cuatro HUT, dependiendo del coeficiente que se
utilice.

En general:

h= HUTiNUTi (98)

donde i = G, GT, L o LT.

La integración de estas ecuaciones se realiza del siguiente
modo. Si se conocen los coeficientes individuales, sobre el
diagrama de equilibrio (y-x) se traza la curva operativa y
desde distintos puntos de ella se trazan rectas de pendiente
(-kx/ky) empezando por un extremo de la columna hasta el
opuesto, tal y como se muestra en la figura 8. De esta forma
se determinan los valores de las concentraciones de interfase
y se puede evaluar el integrando en función de la variable del
término diferencial. El área bajo la curva I/x (donde 1 es el
integrando y x la variable de integración) nos dará el NUT
buscado. Si se conocen los coeficientes globales, y se mantie-
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nen constantes a lo alto de la columna (o se controla una de
las fases), la situación es más sencilla y puede resolverse
determinando las concentraciones de equilibrio. A continua-
ción, se presentan algunas simplificaciones que pueden resul-
tar prácticas, siempre que sean aceptables las hipótesis
supuestas en cada caso.

Figura 8

8.4. Simplificación de Wiegand

Dada la poca precisión de los datos experimentales y las apro-
ximaciones admitidas en la determinación de los coeficientes
de transferencia de materia, Wiegand propuso sustituir la
media logarítmica de la ecuación (97) por la media aritmética,
resultando una ecuación mucho más sencilla:
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La última integral puede resolverse por partes, teniendo en
cuenta que:

resultando:

o bien:

La integral todavía presente en la ecuación (102) debe resol-
verse, en general, gráfica o numéricamente. La dificultad está
en conocer los valores de Yi que corresponden a cada valor de
Y. Para ello, tal y corno se indica en la figura 8, se represen-
tan los datos de equilibrio en la forma y=f(x), se traza la línea
operativa, que en este diagrama no es recta sino curva:
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Para cada valor de y se traza, desde la recta de equilibrio una
recta de pendiente -kx/ky, y el punto de corte de esta recta con
la curva de equilibrio determina yi. Se puede por tanto cons-
truir una tabla de la forma:

En el caso de utilizar fuerzas impulsoras totales (con concen-
traciones de equilibrio), el cálculo sería más sencillo, puesto
que puede realizarse directamente sobre un diagrama Y=f(X),
donde la línea operativa es recta. Aunque este caso es más sen-
cillo, sólo puede utilizarse cuando controla la fase a que están
referidos los coeficientes globales o cuando la línea de equili-
brio es recta.

8.5. Transferencia con reacción química instantánea

En este caso, la ecuación (97) puede simplificarse aun más
que en el caso anterior, ya que el soluto reacciona rápidamen-
te con la fase líquida (o gas). La concentración de soluto en la
interfase será por tanto nula y también lo será la concentración
de equilibrio, Yi=Ye=0, la línea de equilibrio coincide con el
eje de abcisas.
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Así pues, podemos escribir:

8.6. Mezclas diluidas

Se consideran como tales aquellas mezclas en las que las con-
centraciones de ambas fases, o por lo menos la de la fase con-
trolante son menores de 0.1 unidades de fracción molar. En
estas circunstancias puede admitirse sin demasiado error que,
aun cuando hay paso de soluto de una fase a otra, los cauda-
les totales de ambas fases (o al menos el de la fase controlan-
te) se mantienen aproximadamente constantes y por lo tanto
también lo serán los coeficientes globales Ky y Kx. También
puede admitirse que las fracciones molares coinciden con las
razones molares. Todas estas consideraciones simplifican
notablemente las ecuaciones para el diseño o cálculo de la
altura de las torres de absorción. De este modo, las ecuaciones
(62) a (65), podrán escribirse:
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El cálculo de estas integrales resulta muy sencillo, puesto que
las aproximaciones consideradas implican que en cualquier
caso la línea operativa es una recta.

9. Métodos simplificados para el cálculo del número 
de unidades de transmisión

9.1. Método de la media logarítmica

Este método puede aplicarse siempre que la línea de equilibrio
sea recta. En una representación tal como la de la figura 9 los
valores de Yi e Ye, varían linealmente con los de Y. Así pues,
tanto los valores de (Yi-Y) como los de (Ye-Y) también varia-
rán linealmente con Y.
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Figura 9

Haciendo el cambio de variable:

Se obtiene una recta al representar Y vs ∆Y. La pendiente de
dicha recta puede expresarse como:

si se despeja dY:
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sustituyendo estos valores en (104), se obtiene:

Es decir:

Ecuación que permite calcular fácilmente y analíticamente el
número de unidades de transmisión.

9.2. Método de Colburn

Este método sólo es aplicable a casos donde se trabaja con
coeficientes globales, y además se puede admitir que la línea
de equilibrio es recta (Y=HX).

Si de la ecuación de la recta operativa:

se despeja el valor de X y se sustituye en la ecuación del equi-
librio, se obtiene:

Sustituyendo este valor en (105), se obtiene:
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donde α=HG’/L’.

Análogamente, si se puede obtener, en relación a la fase líquido:

9.3. Relación entre HG, HGT, HL, HLT

Si en la ecuación (24) y (29), que relaciona los coeficientes
globales e individuales se multiplican todos los miembros por
G/(Sa), resulta:

multiplicando y dividiendo por L los términos referidos a x,
queda:

y recordando las definiciones de H:
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10. Absorción no isoterma

En algunos procesos de absorción, especialmente en aquellos
donde hay reacción química, hay liberación de calor, lo cual
se traduce en un incremento de la temperatura del líquido, con
la consecuencia de un desplazamiento adverso de la curva de
equilibrio (disminuye la solubilidad).

Figura 10

Operaciones de separación por contacto continuo.
Absorción

73ÍNDICE



En el caso de columnas de platos, se puede hacer un balance
de entalpía en cada piso y calcular la temperatura resultante.
En operaciones adiabáticas, donde no hay eliminación de
calor, la temperatura de las corrientes de salida es, lógicamen-
te, superior a la de las corrientes de entrada debido al calor de
disolución. Este aumento de temperatura disminuye la solubi-
lidad del gas y por tanto se requerirá una relación de caudales
L’/G’ mayor, y un también mayor número de pisos, que para
una operación isoterma.

En columnas empacadas, el aumento de temperatura afecta la
curva de equilibrio y las ecuaciones diferenciales de transfe-
rencia de materia y calor deben ser, consecuentemente, modi-
ficadas e integradas conjuntamente con los balances de mate-
ria y entalpía. Como aproximación, se suele considerar que
todo el calor desprendido es absorbido por el líquido, de
forma que se puede considerar despreciable el aumento de
temperatura del gas. Esto supone una estimación de la tempe-
ratura del líquido por exceso, lo que se traduce en una colum-
na sobredimensionada. La figura 10 muestra el efecto del
aumento de temperatura del líquido en una operación adiabá-
tica. Si la cantidad de calor liberada es muy grande puede ser
necesario enfriar el líquido. En esta simplificación los cálcu-
los se realizan como se ha descrito anteriormente, debiendo
calcular la curva de equilibrio efectiva, no isoterma.
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Problemas

1. A 20ºC la solubilidad del NH3 en agua puede expresarse por
la ecuación siguiente:

p = (0.843)c

en la que p se expresa en atmósferas y c en g/cm3 (esta ecua-
ción de equilibrio se cumple en el intervalo de presión parcial
de amoniaco comprendido entre 0 y 0.5 atm).
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Una mezcla de aire-NH3 se pone en contacto con agua en un
aparato continuo de absorción. En una sección determinada
del aparato la concentración de NH3 en la fase gas es del 10%
y la concentración de NH3 en el líquido de 2.5 g/L. La presión
total a que está sometido el sistema es de 760 mm Hg. 

Si el cociente kG/kL, vale 0.0 16, siendo 

kG = mol-kg/(h)(m2 )(atm)

kL = mol-kg/(h)(m2 )(gr/cm3)

a) Calcular las condiciones en la interfase. 

b) Repetir los cálculos si la concentración de NH3 en el líqui-
do es cero. 

Nota: Suponer que en la interfase se alcanza el equilibrio.

2. Por una columna de paredes mojadas de 2” de diámetro
interno circula una mezcla aire-CO2, conteniendo el 10% de
CO2 en volumen, a una velocidad de 1 m/s. En una sección de
la columna, la fracción molar de CO2 en el agua, en la inter-
fase aire-agua, es 0.005. El sistema opera a 10 atm y 25ºC.

Calcular el coeficiente de transferencia de materia y la velocidad de
transferencia de materia en la sección considerada. Especifíquese
en qué sentido tiene lugar la transferencia de materia.
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Datos y Notas: La difusividad del CO2 en aire a 25ºC y 1 atm
es DG = 0.164 cm 2/s. Admítase que en el intervalo de con-
centraciones considerado se cumple la ley de Henry para el
sistema CO2-aire-agua, siendo el valor de H = 1640 atm/uni-
dad de fracción molar de CO2 en el líquido.

Calcúlese el coeficiente de transferencia de materia mediante
la ecuación:

donde:

D= Diámetro de la columna P = Presión total

p= Presión parcial de soluto µ = Viscosidad del gas

ρ= Densidad del gas DG = Difusividad del soluto a
través del gas

T = Temperatura del sistema en K

µ, ρ, DG están calculadas a la temperatura del sistema.
Admítase que la viscosidad del gas coincide prácticamente
con la del aire, siendo igual a 0.018 cp. Admítase que en la
interfase se alcanza el equilibrio.

3. Una mezcla de aire con un gas A de peso molecular 36, que
contiene 4% (en volumen) de A a 20ºC y 1 atm, ha de ser lava-
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do con agua en una torre de relleno con anillos Raschig cerá-
micos de 1’’. La velocidad másica del agua será 1170 kg/h m2

y la del gas a su entrada  de 3000 kg/h·m2 . Considérese que
la temperatura permanece constante e igual a 20ºC, tempera-
tura a la que las presiones parciales de A en equilibrio con sus
soluciones acuosas son:

Para el relleno indicado KG·a resulta ser de 62.4 mol-kg/h·m3·atm.
Calcular la altura de relleno para la absorción del 79.5 % del A
contenido en el gas de entrada. Supóngase que controla la fase
gas. Comparar el resultado con el obtenido al aplicar la sim-
plificación de la media logarítmica.

4. Un aceite mineral empleado como agente de absorción con-
tiene 10% moles de cicloheptano. El 95% del cicloheptano
contenido en el aceite se ha de recuperar por desorción con
vapor de agua que circulará en contracorriente con el líquido.
La torre usada opera a una presión absoluta de 0.1668 kg/cm2

y una temperatura de 49ºC (Pºcicloheptano = 225 mm Hg). El
aceite se alimenta a la columna con un caudal de 7310 kg iner-
te/(h·m2) por medio de serpentines, por lo que no hay con-
densaciones. Si el proceso se rige sólo por la resistencia que
ofrece la fase gaseosa y el coeficiente volumétrico de transfe-
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rencia de materia vale Ky · a = KG·a·P = 4 kmol/(h.m3 · ∆Y),
hallar:

a) Consumo mínimo teórico de vapor, en kg/h, si la columna
tiene 1 m de diámetro. 

b) Valor final de Y para una velocidad de vapor 1.5 veces la
mínima.

c) El número de unidades de transmisión y el de pisos teóri-
cos necesario para efectuar la operación (∆P despreciable).

d) Altura de la columna.

Datos y Notas: Pºaceite despreciable. Se cumple la ley de
Raoult. PMaceite = 310. PMcicloheptano = 98. Comparar los
resultados obtenidos cuando se supone la igualdad de fraccio-
nes y razones molares y se aplica la simplificación de la media
logarítmica y cuando no se realiza dicha simplificación.

5. Un gas que contiene un 4% en volumen de CO2 se ha de tra-
tar con solución de NaOH al 1% en una torre cuadrada de
0.464 m2 de sección rellena de rejas metálicas, cuyas dimen-
siones son (l” x 2” x 1/16”). La altura del relleno es de 22 m.
Con este tratamiento se reduce la proporción de CO2 en el aire
hasta un 0.05%. El gas entra a la torre con un caudal de 2500 m3/h
siendo su temperatura de 40ºC. El caudal de líquido utilizado
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es de 100 m3/h siendo su temperatura también de 40ºC. La
torre trabaja a la presión atmosférica.

¿Qué composición tendrá el gas a la salida de la torre si se
incrementa su caudal hasta 4000 m3/h?

Datos y Notas: Calcular el coeficiente individual kG por la
ecuación:

kGRDT/DG = 0.04 (ρgVgD/µg)0.75 (µg / ρgDG) 0.5 (P/ (P - p)ml)

siendo:

DG=164 cm2/s.

µg =0.0 18 cp. 

Calcúlese Vg por la ecuación:

Vg = Caudal gas(m3/ h) /sección torre

3600ε

siendo a= 81.5 m2/m3 y e (fracción de hueco) = 0.93; Vg en m/s. 

Densidad de la solución de NaOH 1% = 1.003 3 g/cm3 . 

Peso molecular del gas inerte = 29
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6. Se desea recuperar acetona de una mezcla acetona-aire al
6% en volumen, en una torre de absorción, provista de anillos
Raschig de 3/4”, utilizando agua como disolvente.

a) Si se quiere absorber el 90% de la  acetona, y la altura de la
torre es infinita, ¿cuál será la mínima cantidad de agua por
m2 que se utilizará, si la velocidad del gas a la entrada es de
1430 kg/h/m2?

b) Si se mantienen constantes los caudales de gas y líquido del
apartado anterior y la recuperación es del 80%, ¿qué altura
de torre se necesita?

Datos:

El sistema opera a 760 mm Hg y 20ºC. Experimentalmente se ha
determinado el coeficiente individual ky · a = 43.7 kmol/h/m2/∆y.

El coeficiente individual de transferencia de materia en la fase
líquida (kx) es dos veces mayor que el coeficiente individual
de transferencia de materia en la fase gaseosa (ky). 

Las condiciones de equilibrio a 20ºC y 760 mmHg se dan en
la tabla adjunta (XA = moles acetona/moles de agua libre de
acetona; PA = presión parcial de acetona en mmHg).

Considerar mezclas diluidas.
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7. En una torre de absorción rellena de anillos Raschig de 1’’
se trata una mezcla aire-SO2 con una concentración del 15%
en volumen de SO2, empleando agua como líquido absorben-
te. El proceso se efectúa a 30ºC y 2 atm, siendo la concentra-
ción de salida del gas inferior al 0.4% en volumen de SO2. La
velocidad másica del aire es G’= 1000 kg/m2/h, y la del líqui-
do ha de ser doble de la mínima. Calcúlese la altura necesaria
de relleno si en las condiciones de operación

kx · a = 0.65 L’0.82 , en kmol/m3/h/∆x

ky · a = 0.10 G0.7 L0.25

expresando L y G en kg/h/m2

Los datos de equilibrio para este sistema a 30ºC, expresando
la concentración de SO2 en la fase líquida en gramos de S02
por 100 g de agua, y en la fase gaseosa por la presión parcial
de SO2 en mm Hg son los siguientes:
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8. Se quiere recuperar el S02 de un gas que contiene un 3.5% en
volumen de este compuesto. Con este fin se lleva a cabo la
absorción con agua en contracorriente en una columna de relle-
no. El agua se alimenta libre de SO2 conteniendo a la salida
0.001145 kmol SO2/kmol agua. En el gas de salida, el SO2 está
ejerciendo una presión parcial de 1.14 kN/m2. El proceso tiene
lugar a 293 K y 1 atm. El caudal molar del agua es 0.43 kmol/s.
Si el área transversal de la torre es 1.35 m2 y el coeficiente
global de absorción en estas condiciones es KL · a = 0.19 kmol
SO2/s/m3/∆X calcúlese la altura de relleno necesaria. En la
tabla siguiente se presentan los datos de equilibrio para este
sistema.
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9. En una de las etapas de la fabricación de la nieve carbóni-
ca, el CO2 contenido en una mezcla de gases se purifica por
absorción en trietanolamina (que no absorbe los demás com-
ponentes de la mezcla gaseosa), calentando después la disolu-
ción para recuperar el CO2. Si la mezcla gaseosa contiene
25% de CO2 (porcentaje volumétrico) y ambas corrientes cir-
culan en contracorriente en una torre de absorción a 25ºC y 1
atm, calcúlese:

a) La cantidad mínima de disolución de trietanolarnina nece-
saria si se tratan 10 kmol/h/m2 de mezcla gaseosa y la con-
centración de CO2 en la corriente gaseosa a la salida del
absorbedor, no ha de ser superior al 1%.

b) El número de etapas teóricas necesarias para llevar a cabo
la separación propuesta, en contacto discontinuo entre
ambas fases, si la cantidad de disolución empleada es del
50% superior a la mínima. Indica la composición de todas
las corrientes implicadas.

c) La altura de relleno necesaria para llevar a cabo la separa-
ción propuesta, con contacto continuo entre ambas fases, si
la cantidad de disolución empleada es el 50% superior a la
mínima. Considérese que el proceso de transferencia es
controlado por la fase gas. El coeficiente individual viene

Antonio Marcilla Gomis
Introducción a las operaciones de separación

84ÍNDICE



dado por la expresión ky · a = 0.10 G2.3 kmol/m3/h/∆Y,
siendo G el caudal de gas total expresado en kmol/h. La
sección de la columna es de 1 m2 .

Datos de equilibrio para este sistema a 25ºC y 1 atm:

10. Por una columna de 10 cm de diámetro interno circula una
mezcla aire-isobutano, con un 40% de isobutano en volumen,
a una velocidad de 0.5 m/s. Se desea reducir el contenido en
isobutano hasta el 1% en volumen. Para ello se utilizará un
aceite absorbente, que se alimenta puro por la parte superior
de la columna con una caudal de 10 kmol/h. El caudal de cir-
culación del gas a su entrada a la columna es de 4 kmol/h.
Calcular la altura de la columna.

Datos:

Presión de operación = 10 atm 

Temperatura de operación = 25ºC 
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Relación de equilibrio: y = 2x, donde y = fracción molar de iso-
butano en el aire y x fracción molar de isobutano en el aceite 

a = 250 m2/m3

Estimar KG por la correlación:

Considérese únicamente el valor de µ = 0.02 cp y DG = 0.27 cm2/s.

11. Se dispone de una columna con una altura de relleno de
1.2 m para extraer ácido acético de una disolución acuosa uti-
lizando benceno como disolvente extractante (disolventes
inmiscibles). El benceno utilizado tiene una concentración en
ácido acético de 0.4% (fracción másica). Se analizan las con-
centraciones de ácido acético a la entrada y a la salida de la
columna, resultando ser:

Fracción másica de ácido acético en la disolución acuosa de
entrada: 25% 

Fracción másica de ácido acético en la disolución acuosa a la
salida: 5% 

Fracción másica de ácido acético en la disolución orgánica a
la salida: 15%

Antonio Marcilla Gomis
Introducción a las operaciones de separación

86ÍNDICE



El caudal de disolvente utilizado es de 3 kg/min. La columna
tiene una sección circular de diámetro igual a 10 cm. La mag-
nitud “a” es 100 m2/m3. Supóngase la ley de equilibrio (en
razones másicas): Xacético en fase orgánica = Xacético en fase
acuosa.

a) Calcúlese el coeficiente global de transferencia de materia
asociado a la fase acuosa suponiendo que éste se mantiene
constante a lo largo de toda la columna.

b) Tras la puesta en marcha de la columna, se descubre una
fuga. Se mide su caudal (constituido por fase acuosa y
orgánica) resultando ser: caudal de fase orgánica = 150
g/min y caudal de fase acuosa = 95 g/min. La composición
de la fase orgánica se analizó, siendo su razón másica de
0.1. Calcúlese la nueva altura de relleno que se debe utilizar
para que, a pesar de la existencia de la fuga, se extraiga el
mismo porcentaje de acético que se extraía anteriormente.
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